


Digitized by the Internet Archive 
in 2018 with funding from 

Princeton Theological Seminary Library 

https://archive.org/details/mensajerovalden4098unse_0 



AÑO XL 

DIRECTOR 

Postor Néstor Rostan 

Tarariras 

Depto. de Colonia 

ORGANO OFICIAL DE LA IGLESIA EVANGELICA VALDENSE DEL RIO DE LA PLATA 

JULIO 1? DE 1960 

.Edita: EL IDEAL - Colonia 

N? 932 

Reelecciones dg prstorbs 
Tema presentado por el pastor Silvio Long en la última 

reunión de miembros de Consistorios, |C. Valdense, abril 

27 de 1960. QUISE averiguar cuál fuera la norma reglamentaria en el pasado. . . re¬ 

moto de nuestra Iglesia consultando los Actos de los Sínodos desde 

1690 hasta 1854. Nunca se habla de ellos: se deduce que una vez nom¬ 

brados los pastores permanecían en la misma iglesia a no ser que fuesen 

pedidos por otra iglesia y ellos aceptaran dicho pedido. Los ministerios 

son de larga duración: 30, 35, 40 años. El "record" pertenece al Pastor 

Rostan, quien estuvo 58 años en la parroquia de Villaseca. (1). 

La Disciplina eclesiástica del año --* 

1833 y revisada en 1854 tampoco 

contiene ningún artículo sobre re¬ 

elecciones o estableciendo limitacio¬ 

nes a la duración del ministerio de 

un pastor en la misma parroquia. 

Todo deja pues suponer o, mejor di¬ 

cho, establecer que los pastores no 

eran nombrados por un determinado 

número de años, por lo que se hacía 

innecesaria cualquiera reelección. 

Los pastorados—en el siglo pasa¬ 

do— siguen siendo generalmente 

largos, aunque ya no tanto como en 

los siglos anteriores. 

Se llega así a la constitución regla¬ 

mentaria aprobada por el Sínodo del 

año 1 914—lamentamos no tener a !a 

vista los reglamentos que, sobre el 

particular, rigieron a fines del siglo 

pasado— la que establece que el 

pastor debe ser trasladado, después 

de 14 años consecutivos, a no ser 

que sea reelecto con el voto favora¬ 

ble de los 4/5 de los votantes y de 

la mayoría de los electores inscrip¬ 

tos. Después de siete años deberá 

ser trasladado a no ser que la Asam¬ 

blea lo vuelva a nombar en la mis¬ 

ma forma. 

Sínodos posteriores introdujeron al¬ 

gunas modificaciones de forma pe¬ 

ro no de sustancia. 

En los años 1946-47 se operó un 

cambio fundamental: un pastor de 

iglesia autónoma no puede perma¬ 

necer más de 14 años consecutivos 

en una iglesia, bajo ningún concep¬ 

to; el nombramiento es por siete 

años y al término de ese período el 

pastor puede ser confirmado por 

otros siete años y. . . nada más. La 

Comisión Sinodal proponía que: "En 

caso de necesidad excepcional o de 

indiscutible ventaja espiritual, la 

II CONFERENCIA EVANGELICA LATINOAMERICANA 

Próximo encuentro en Lima 
De vuelta de una conferen¬ 

cia de pastores realizada en 
Colombia, la Srta. Jorgelina 
Lozada, Secretaria adminis¬ 
trativa de la Comisión Orga¬ 
nizadora de la II Conferen¬ 
cia Evangélica Latinoameri¬ 
cana, se manifiesta excelen¬ 
temente impresionada por el 
interés que la iniciativa ha 
despertado en todos los sec¬ 
tores del campo evangélico, 
en la parte norte del conti¬ 
nente americano, así como en 
América Central. 

Conocidas personalidades 
del movimiento evangélico 
han asegurado su participa¬ 
ción. El Dr. Juan A. Mackay, 
bien conocido por su larga 
actuación en Perú y el Río 
de la Plata, y recientemente 
jubilado de la dirección del Se¬ 
minario de Teología de Prin- 

ceton, tendrá a su cargo tres 
estudios bíblicos. El Dr. Ken- 
neth Strachan, director de la 
Misión Latinoamericana de 
Costa Rica e iniciador de las 
Campañas de Evangelismo a 
Fondo, que tanto éxito están 
logrando en diversos países, 
ha accedido gustosamente a 
dirigir los devocionales ma¬ 
tutinos de las sesiones. 

La Comisión encarece las 
oraciones de todos por el éxi¬ 
to de la Conferencia y rue¬ 
ga se la tenga al corriente 
de la marcha de los prepara¬ 
tivos en cada país, como asi¬ 
mismo se pone a disposición 
de los interesados para cual¬ 
quier consulta. Dirección pos¬ 
tal: Secretaría General — 
11 Conferencia Evangélica 
Latinoamericana, Tucumán 
358, 69 1 - Buenos Aires. 

Mesa está cutorizada a conservar 

un pastor en una iglesia, después de 

14 años y por un período máximo de 

7 años. Si la iglesia es autónoma de¬ 

berá obtenerse el parecer favorable 

de la mayoría de los miembros co¬ 

mulgantes". La propuesta fué recha¬ 

zada. 

En los Sínodos de los últimos 12- 

13 años se volvió a hablar de elec¬ 

ciones pastorales, de la autonomía 

de las iglesias, de los requisitos ne¬ 

cesarios para que una iglesia pueda 

ser autónoma, pero no fué estudia¬ 

do ni discutido, ni modificado, el ar¬ 

tículo referente a reelecciones. 

La situación actual en Italia es 

por lo tanto, bien clara. Después de 

7 años se puede confirmar al pas¬ 

tor de iglesia autónoma y se vota 

por sí o por no. Después de 14 años, 

inexorablemente, cambio o traslado. 

En nuestro Distrito tenemos y está 

en vigor un reglamento que ha sido 

elaborado y aceptado hace más de 

40 años. 

Dicen los arts. 39 y 40: "Los pas¬ 

tores durarán en sus funciones sie¬ 

te años. . . y podrán ser reelectos 

indefinidamente. Para la primera re- 

elección bastará la mayoría que se 

exige para la elección (la mayoría 

de los votantes). Pero en la segun¬ 

da y ulteriores reelecciones será ne¬ 

cesario obtener el voto de la mayo¬ 

ría absoluta del total de miembros 

inscriptos en el Registro de Electo¬ 

res". Nos hemos regido y nos esta¬ 

mos rigiendo —desde hace más de 

40 años— por una reglamentación 

diferente, en poco o en mucho, de 

la que rige en la Iglesia Valdense 

de Italia. 

El problema que nunca fué toca¬ 

do ni en las Conferencias ni en las 

Asambleas de Iglesia, fué planteado 

en la última Conferencia. Por eso 

lo hemos estudiado en vista de la 

reunión de miembros de Consisto¬ 

rios. 

Existen, por lo tanto, tres posibi¬ 

lidades que estudiaremos breve¬ 

mente. 

1.—Suprimir las reelecciones.— 

Esto significa reducir a 7 años—co¬ 

mo máximo— la duración del mi¬ 

nisterio de un pastor en una iglesia. 

Digo "como máximo" porque en más 

de una ocasión ocurrirá que el pas¬ 

tor X, antes que expire ese período 

de 7 años, acepta el llamado de otra 

iglesia vacante, a no ser que un ar¬ 

tículo establezca que el pastor nom¬ 

brado por una iglesia no puede acep¬ 

tar ningún nombramiento antes de 

finalizar su período. 

Ahora bien: un período de 5, 6, 

7 años me parece insuficiente para 

que un pastor pueda cumplir un mi¬ 

nisterio fecundo en una iglesia de 

300, 400, 500 familias, donde se 

requieren por lo menos 2-3 años— 

y soy optimista— para que el pas¬ 

tor llegue a conocer y a visitar— 

una vez— todas las familias de su 

congregación. Esta reglamentación 

provocaría movimientos muy fre¬ 

cuentes, gastos considerables de 

traslados, repercusiones no indife¬ 

rentes en la economía de las familias 

pastorales, inconvenientes para '.a 

instrucción de los hijos, etc. Pero el 

inconveniente mayor está en la du¬ 

ración demasiado corta del ministe¬ 

rio de un pastor que está llamado 

a ser el amigo, el consejero, el con¬ 

fidente de los miembros de su co¬ 

munidad y no lo puede ser. .. cuan¬ 

do apenas se le conoce. 

2.—Limitar las reelecciones a una 

sola, como ocurre en la Iglesia Val- 

dense en Italia. 

Esto significaría dar, tanto a la 

congregación como al Pastor la po¬ 

sibilidad de un cambio, después de 

7 años, si las circunstancias lo re¬ 

quieren o lo aconsejan. Pero tam¬ 

bién ofrece la posibilidad de prolon¬ 

gar un ministerio por un período de 

14 años —período que considero 

ideal o casi, para realizar una labor 

eficiente en una iglesia numerosa 

como lo son casi todas las iglesias de 

nuestro Distrito. 

Después de haber constatado "de 

visu" la situación en Italia donde el 

"sistema" funciona desde hace 

pronto 15 años y sabiendo que en el 

estudio presentado al último Síno¬ 

do sobre "autonomía" no se sugiere 

ningún cambio en cuanto al perío¬ 

do —límite de los 14 años—esto no 

significa que cuente con la unanimi¬ 

dad —llegó a la conclusión que la 

solución adoptada en Italia, es sa¬ 

bía. Personalmente pienso, sin em¬ 

bargo, que la posibilidad planteada 

por la Comisión Sinodal de aquellos 

años, debiera ser estudiada y even¬ 

tualmente aprobada, pero estable¬ 

ciendo exigencias muy severas para 

que un pastor pueda permanecer 

más de 14 años consecutivos en la 

misma iglesia. (Continuará) 

(1) No había jubilación obligato¬ 

ria a los 70 años. 
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FACULTAD EVANGÉLICA DE TEOLOGÍA - BUENOS AIRES 

NUEVO AÑO LECTIVO 
El día 29 de marzo comenzaron las clases correspon¬ 

dientes a este año en nuestra Facultad. Sin embargo, la inicia¬ 

ción oficial de los cursos se realizó el 22 de abril en un acto 

público, que tuvo gran importancia también por haber sido 

la ocasión en que el Dr. B. Foster Stockwell, por más de 

treinta años director de la 

institución, entregó la direc¬ 

ción al Dr. José Míguez Bo¬ 

nillo. 

A más de ese acto doble¬ 

mente significativo, el mis¬ 

mo día por la tarde, fué inau¬ 

gurado el nuevo edificio que 

se une al importante plantel 

de la Facultad; edificio que 

vino a llenar las grandes ne¬ 

cesidades de espacio para 

recibir a todos los estudian¬ 

tes. 

La contribución de los val- 

denses a la construcción de 

este edificio ha sido conside¬ 

rada como uno de los actos re¬ 

cordatorios del Centenario. Estuvieron presentes en estos 

actos los pastores Wilfrido Artus, Mario Bertinat, Daly Pe- 

rrachon y Delmo Rostan como delegados valdenses. 

Es bueno el número de estudiantes, ya que son más de 

ochenta los inscriptos en los cursos. También hay una bue¬ 

na representación valdense; a más del Dr. Soggin y su se¬ 

ñora, hay varios estudiantes. Son siete los que siguen sus 

cursos y cuatro que comenzaron este año. 

Ellos son: Fanny Geymonat, de Ombúes de Lavalle; 

Carlos Delmonte, de Col. Cosmopolita; Guido Gardiol, de C. 

Valdense; David Baret y Benjamín Barolin, de San Gusta¬ 

vo (E. R.); Osvaldo Tron, de Rosario (Arg.) y Gérald Nan- 

sen, de Montevideo. Los nuevos estudiantes, todas señori¬ 

tas, son las siguientes: 

Vilda Mondon y Beatriz 

Méndez, de C. Valdense; Au¬ 

rora Bertinat, de El Som- 

brerito, la primera señorita 

que viene de allí; y Liddy 

Gonnet, de Alférez (Rocha), 

primera estudiante proce¬ 

dente de esa colonia uru¬ 

guaya. Recordamos también 

a Berta Barolin y Violeta 

Geymonat que hacen su año 

de práctica en Buenos Ai¬ 

res y Colonia Valdense-Ro. 

sario, respectivamente. 

Podemos agradecer a Dios 

que esté llamando jóvenes 

al ministerio de la Iglesia, 

pero debemos orar pidiendo que Dios llame muchos más 

jóvenes de nuestras iglesias, ya que las necesidades son 

muchas, faltan aún muchos obreros más para nuestro cam¬ 

po de acción. Pero si oramos debemos estar dispuestos a 

aceptar y aún que nuestros hijos o familiares sean llama¬ 

dos a esta tarea. 

Gérald Nansen. 

Los que hemos sido llamados a 

irradiar mensajes evangélicos, o pa¬ 

ra colaborar en alguna manera en 

las distintas emisiones evcngéiicas 

en el Río de la Plata, nos pregun¬ 

tamos a veces si estamos emplean¬ 

do debidamente nuestro tiempo y el 

dinero de que se dispone. Pues te¬ 

nemos la impresión de que nues- 

tas audiciones no son escuchadas en 

proporción al esfuerzo que deman¬ 

dan. 

Inspiran este pesimismo —si así 

se le quiere llamar— la frecuente 

constatación de la absoluta ignoran¬ 

cia en que se encuentra nuestra 

gente acerca de lo que se irradia en 

nuestros espacios. 

Ejemplos: desde el 5 de mayo de! 

corriente año la Comisión Valdense 

de Radiofonía está radiodifun¬ 

diendo 15 minutos de música selec¬ 

ta por la nueva emisora coloniense 

C.X.159 Emisoras Real de San Car¬ 

los. 

Desde la Conferencia última, per 

no decir antes, se venía informan¬ 

do que los dirigentes y propietarios 

de esto emisora que se estaba or¬ 

RADIODIFUSION 

¿Para quienes hablamos? 
ganizando, habían ofrecido a la 

Iglesia Valdense desinteresadamen¬ 
te, un espacio en su onda. Final¬ 

mente se concretó este proyecto y 

desde la fecha Ontes indicada se 

está haciendo uso de él. 

Es cierto que es por el momento 

una onda poco conocida y por lo 

tanto, poco sintonizada (se la pue¬ 

de ubicar en el dial, al menos en 

la parte sur del Uruguay y alrede¬ 

dores de Buenos Aires, en el extre¬ 

mo opuesto a C.W.l Radio Popu¬ 

lar); pero la verdad es que ni la Co¬ 

misión organizadora, ni la Emisora 

misma, han tenido el menor indicio 

de que esos 15 minutos de música 

fuesen escuchados. . . ¿Tendremos 

que dejar perder ese espacio gra¬ 
tuito, que dentro de poco podría cos¬ 

tamos unos cuantos pesos... si es 

que lo conseguiremos entonces? 

Aún nuestra más conocida audi¬ 

ción de los viernes por Radio Colo¬ 

nia, que lleva ya más de 20 años 

de ininterrumpida actividad, no es 

escuchada como podría serlo; por lo 

menos a cada paso nos encontra¬ 

mos con gente que no se da por en¬ 

terada del "Informativo Valdense" 

(que es, posiblemente, lo que más 

interesa a más de uno). 

Los valdenses nos conocemos bas¬ 

tante, y sabemos cuán perezosos so¬ 

mos para escribir y más reacios aún 

a expresar nuestros sentimientos (ol 

menos si son de aprobación, que lo 

que es para criticar, somos más li¬ 

geros). Pero nos parece que un po¬ 

quito más de interés deberíamos de 

mostrar por lo que nuestras Iglesias 

están haciendo pora sembrar a to¬ 

dos los vientos el Evangelio. 

Ofrecemos en otro lugar una lis¬ 

to —incompleta, por cierto— a'e 

distintas audiciones evangélicas. A 

escibir a las respectivas emisoras!! 

C. N. 

Dro. EDELVEIS JOURDAN 
PONTET DE B A Y L EY 

Medicina General y 
Endocrinología. - 
• 
Consultas: 

Miércoles y Viernes de 
14 y 30 a 17 horas. 

Calle: Mercedes, 1242. 
Teléfono 861 64 

Martes y Jueves de 15 y 
y 30 a 17 horas. Calle: 
Progreso, 8 6 2. Teléf. 
2 90 71. — Montevideo 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 
Médico Cirujano Partero 

Estación Tarariras. 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 
Medicina General y niños 

Colonia Valdense 

Dra. CHELA GABAY 

Dentista 

OMBUES DE LAVALLE 
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ESCUELA PUBLICA 
En diversos sectores de la opinión pública del país se debato, 

en el momento presente, el tema de la enseñanza pública. 

Todo problema de orden social o que afecte la vida de los pue¬ 

blos no puede dejar de tener su eco en el seno de las iglesias 

evangélicas. Prueba de ello es la declaración de apoyo a la Es¬ 

cuela Pública, emanada de la Junta Directiva del organismo que 

agrupa a las referidas iglesias, cuyo texto transcribimos en estas 

columnas. 

La FEDERACION DE IGLESIAS EVANGELICAS DEL URUGUAY se di¬ 

rige a los miembros de las Iglesias que la componen y a la opinión y ios 

poderes públicos, para hacerles conocer su pensamiento y línea de conducta 

ante el problema planteado en el país por la situación en que se encuentra 

la Escuela Pública. 

A la luz fría y objetiva de las estadísticas, se impone la conclusión de 

que la Escuela Pública está atravesando por una verdadera crisis, que se 

manifiesta en la insuficiente edificación, carencia de útiles y mobiliario, 

superpoblación escolar, deserción de maestros y alumnos, deficientes servi¬ 

cios asistenciales, inadecuada retribución económica al magisterio, etc. 

En momentos en que se estudia un nuevo presupuesto de Instrucción 

Pública, la Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay manifiesta que 

cpoya un presupuesto justo y suficiente, que favorezca el desarrollo y pro¬ 

greso de la Escuela Pública en la línea y trayectoria que ha venido cumplien¬ 

do en el país desde hace tantos años. Al mismo tiempo exhorta a los miembros 

de las Iglesias Evangélicas y a todas las personas de buena voluntad, a co¬ 

laborar con la Escuela Pública a través de su influencia y acción desde el 

puesto que ocupen en la sociedad. 

Consecuente pues con esta posición, y sin ninguna intención política, 

sino actuando en respuesta a sus convicciones y lo que entiende ser su 

responsabilidad en la sociedad, la FEDERACION DE IGLESIAS EVANGELICAS 

DEL URUGUAY 

DECLARA que: 

1) APOYA a la Escuela Pública, porque considera que 

el Estado es responsable de la instrucción pública, especial¬ 

mente en una sociedad pluralista como la nuestra, integra¬ 

da por muchas y muy distintas ideologías. La educación ge¬ 

neral de los ciudadanos pertenece al orden público y tempo¬ 

ral y al bien común, que son competencia del Estado en su 

función reguladora de lo político, cultural, económico, inte¬ 

lectual y aún de las relaciones entre las personas humanas 

y las jurídicas. Reconoce, sin embargo, que en un estado de¬ 

mocrático como el nuestro, debe haber lugar para una Es¬ 

cuela Privada, que coadyuve, dentro de las finalidades de la 

educación pública, a la labor educativa del Estado, bajo una 

adecuada supervisión del mismo. 

2) AFIRMA que, para el mantenimiento de la demo¬ 

cracia, la libertad y la tolerancia, integrantes esenciales del 

bien común, es insustituible una escuela pública laica, ver¬ 

daderamente gratuita y obligatoria. 

3) CREE firmemente que la labor de los maestros, por 

su carácter vocacional, requiere una dedicación total de los 

mismos a su tarea, la que debe ser exigida y permitida por 

remuneraciones justas y adecuadas a las circunstancias. 

4) SOSTIENE que, dentro del presupuesto general de 

la Nación, y por el bien de la misma, el presupuesto de Ins¬ 

trucción Pública debe ocupar siempre un lugar de preemi¬ 

nencia. 

EXHORTA a los miembros de las Iglesias a que oren 

por el bienestar de la comunidad, por el Gobierno Nacional 

y por el magisterio uruguayo, e invita a todos los habitan¬ 

tes del país a estrechar filas en defensa de las instituciones 

que, como la Escuela Pública, son garantía de un mañana 

de paz y armonía nacional. 
WILFRIDO ARTUS, presidente. 

LUIS E. ODELL, secretario. 

Montevideo, junio 9 de 1960. 

Por nuestra parte, agregamos aquí algunas acotaciones. 

Posiblemente, más de un lector se preguntará si la situación actual 

de la enseñanza primaria en el país es tal, que pueda tildársela de crítica 

y justifique la agitación nacional promovida en los sectores directamente 

involucrados en el problema. 

Por todo argumento, reproducimos algunos de les datos estadísticos 

levantados por el Movimiento Nacional de Apoyo a la Escuela Pública. 

Situación de la edificación e instalaciones.—En las escuelas urbanas: 

el 67% de los edificios tiene más de 20 años de construcción; el 30%, 

más de 50 años; 34% no fueron construidas para ser usadas como locales 

escolares.—El 83% necesitan reparaciones parcial q totalmente nueva; el 

65% tienen instalación sanitaria de regular a mala; en el 35% el servicio 

de agua es insuficiente, mientras que el 90% no tiene calefacción. 

En Montevideo funcionan casi 200 escuelas en poco más de 100 edifi¬ 

cios. Ocupando por turnos un mismo local se reduce necesariamente el ho¬ 

rario escolar. 

Escuelas rurales: 50 escuelas tienen paredes de terrón, 84 de madera, 

108 de otros materiales con exclusión del ladrillo. 

314 escuelas utilizan agua de pozos manantiales con brocal; 48 la 

toman de cachimbas y 24 de cañada. 

Los servicios higiénicos del 53% de estas escuelas es de regular a 

malo. 

En una proporción de alrededor del 50%, las escuelas rurales no tie¬ 

nen más que un aula donde deben trabajar simultáneamente las clases ds 

los cuatro grados. 

En lo que se refiere a útiles y material de enseñanza, un manifiesto 

para el departamento de Colonia —y podemos pensar que en otras zonas 

la situación no difiera mucho de ésta —dice textualmente: "inexistencia 

casi total de útiles escolares" y "carencia total de material didáctico im¬ 

prescindible (libros, útiles de geometría, etc.)". 

En cuanto a deserción de algunos, la proporción puede situarse en 

escuelas urbanas, en alrededor de un 40% de alumnos que abandonan la 

escuela antes de completar el ciclo' de 6 años, proporción que aumeta con¬ 

siderablemente en las escuelas rurales. 

Por último, en lo que tiene relación con las remuneraciones a los maes¬ 

tros, el sueldo base está fijado actualmente en $ 350, que con los des¬ 

cuentos obligatorios queda reducido a unos 300 pesos, retribución que evi¬ 

dentemente no corresponde al costo actual de vida ni a la responsabilidad 

de la labor docente. 
Estos escuetos datos son suficientes para tener una ¡dea bastante cia¬ 

ra de las condiciones en que se cumple el servicio de la enseñanza primaria. 

Confiamos en que el Estado preste adecuada atención a estos proble¬ 

mas creando los recursos que el servicio de la enseñanza reclama para su 

mejor eficiencia y que organismos, funcionarios y pueblo sepan responder 

con adecuación donde y cuando su acción es requerida para la constante 

superación y progreso de una institución cuya significación para la vida 

de la nación no es necesario aquí recalcar. 

Comunicado 
Número atrasado.—Debido a una 

serie de contrariedades de carácter 

técnico que ha sufrido la imprenta, 

scldrá recién en estos días "Mensa¬ 

jero Valdense" correspondiente a! 

15 de mayo. 

Apelando una vez más a la pa¬ 

ciencia y tolerancia de los suscrip- 

tores, comunicamos que, a pesar del 

retraso considerable y a la pérdida 

de actualidad, igualmente procede¬ 

remos a la distribución del ejemplar 

cuando llegue a nuestras manos. 

LA DIRECCION. 

ELBA BENECH GARDIOL 
Escribana 

® 
E s t u dio: 
Av. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

9 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

“Mensajero 

Valdense” 
PUBLICACION QUINCENAL \ 
DE LA IGLESIA VALDENSE 

Director: 

NÉSTOR E. ROSTAN 
Tarariras, Dpto. Colonia 
Teléfono 63 

Administrador: 

WOODER T A L M O N 
Tarariras Dpto. Colonia 

Redactores: 

Pastores MARIO L. BER- 
TINAT, RICARDO C. 
RIBEIRO, DALY R. PE- 
RRACHON, J. ALBER¬ 
TO SOGGIN y ELIO MA- 
GGI; Srta. BLANCA 
PONS y Sra. VIOLETA 
D. DE BERTINAT. 

SUSCRIPCIONES 
Uruguay .... $ 10.— m/u. 
Argentina .... " 50.— m/a. 

Cambio de dirección: 
Uruguay . $ 1.— 
Argentina . " 5.— 
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PÁGINA FEMENINA 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

• 
Atiende viernes de 

tarde y sábados 

hasta medio día. 

AUDICIONES 

EVANGELICAS 

Valdenses (Hora Radial 

Valdense): 

—Por C.W.l, Radio Colo- 

lonia, todos los viernes, a la 

hora 20.10, seguida del Infor¬ 

mativo Valdense. 

—Por C.X.159, "Emisoras 

Real de San Carlos" (Colonia), 

todos los jueves, a la hora 21 

y 30: "Concierto de los jue¬ 

ves", 15 minutos de música 

selecta, brevemente comenta¬ 

da. 

—Por C.W.35, R. Payscn- 

dú, todos los sábados a las 

15.15. 

—Por C.W.52, R. Litoral 

F. Bentos), todos los jueves, a 

las 19.45. 

Federación de Iglesias Evangé¬ 

licas del Uruguay: 

—Por C.X. 12, Radio Orien¬ 

tal, todos los días, menos do¬ 

mingos, a la hora 19.30. 

Metodistas: 

—Por C.X. 16, R. Carve, 

todos los domingos, a las 8.30. 

—Por L.R.2, Radio Argen¬ 

tina, martes y jueves a la ho¬ 

ra 21.15. 

"Hermanos": 

—Por Radio Splendid (Bue¬ 

nos Aires), todos los días, a las 

7.30. 

Pentecostales: 

—Por C.X. 58, Radio Cla¬ 

rín (Montevideo), de lunes a 

viernes, o las 9.15; domingos, 

a las 19.30. 

lees y cuánto lees? 
OACE poco, la Asociación de Bibliotecarios del Uruguay celebró en Mon- 

** tevideo la Semana del Libro, haciendo coincidir la celebración con un 

nuevo aniversario de la inauguración de la primera biblioteca pública en 

nuestro país (26 de mayo de 1816). 

El objetivo perseguido era el de 

invitar y animar por distintos me¬ 

dios al público en general a darle 

al libro la importancia que merece, 

leyendo más, conociendo más y di¬ 

fundiendo más las buenos obras pu¬ 

blicadas. 

No podemos, por cierto, juzgar 

las inquietudes morales e intelectua¬ 

les de una familia o de una insti¬ 

tución por la cantidad de libros que 

posee, pues talvez los tiene y po¬ 

co los usa; pero muy seguramente 

podremos hacer una apreciación fa¬ 

vorable de una persona que sabe no 

sólo trabajar, pasear y gozar, sino 

que encuentra en los buenos libros, 

amigos segures. Ellos no sólo serán 

motivo de distracción, de solaz, sino 

que también servirán para aumen¬ 

tar sus conocimientos, enriquecer su 

vida espiritual y moral y ampliar la 

visión que tiene de los hechos. Lo 

pondrán en contacto con la vida y 

costumbres de otros países, con los 

cdelantos científicos, las expresiones 

de arte, las obras de los grandes 

hombres, en fin, con todas las ma¬ 

nifestaciones de la vida humana. 

Nuestra vida de cada día debe 

ser lo más completa y armónica po 

sible y en ella no debería faltar nun¬ 

ca, junto a los afanes materiales y 

a los deberes que nos impone la so¬ 

ciedad, momentos en que procura¬ 

mos aumentar, por medio de la lec¬ 

tura, nuestra vida espiritual y tam¬ 

bién nuestros conocimientos y nues¬ 

tra apreciación de lo que sucede 

cerca y lejos de nosotros. 

Todo lo que es digno de conocer¬ 

se y formar parte del bagaje cultu¬ 

ral de un individuo, podrá ser en 

cualquier momento un auxiliar va¬ 

lioso para su acción como cristiano. 

Ese amor por la auto-formación y 

por la buena y sana lectura no na¬ 

ce de un día para otro en las perso¬ 

nas. Como todo otro hábito bueno 

o malo tiene su germen y encuentra 

terreno propicio en los primeros oños 

de la infancia y requerirá vigilancia, 

preocupación y dedicación a lo lar¬ 

go de toda la existencia. El libro y 

la revista en sus más variados tipos 

están al alcance de la mayoría; pe¬ 

ro así como los alimentos varían se¬ 

gún las edades, así también hay lec¬ 

turas apropiadas para cada época de 

la vida. 

¿Cuál es el esfuerzo que se hace 

en favor de la lectura sana y abun¬ 

dante para chicos y grandes en nues¬ 

tras instituciones, ya sean del estado 

o particulares, laicas o religiosas? 

¿For qué no se emplea más el ma¬ 

terial guardado en las bibliotecas? 

Por cierto que no habría que per¬ 

der nunca la buena costumbre de 

organizar exposiciones con venta de 

libros, de dar a conocer títulos de 

buenas obras en diarios y periódicos 

y de animar, especialmente a los ni¬ 

ños y jóvenes, a leer obras de valor. 

Como en cualquier otro aspecto 

de la vida, es necesario saber ele¬ 

gir, pues naturalmente entre los mi¬ 

llares de libros que circulan por el 

mundo, un buen número, o no vale 

nada o lo que es peor, encierra pe¬ 

ligros. 

Es bueno consultar alguna guía 

bibliográfica o alguna persona de 

buen criterio que lee más que nos¬ 

otros para que nos asesore en ‘a 

elección de revistas y libros. 

¿Cómo podemos aumentar sin mu¬ 

cho sacrificio nuestra propia biblio¬ 

teca? 

Ya que a menudo podemos con¬ 

seguir ejemplares prestados de per¬ 

sonas o instituciones, tratemos de 

que el mueble destinado a libros 

en nuestro casa vaya recibiendo po¬ 

co a poco aquellos que por su gran 

valor y por ser de gran interés paro 

nosotros deseamos tener cerca pora 

releerlos o consultarlos en cualquier 

momento. 

Cuando se acerca el cumpleaños 

de algún familiar o amigo y desea¬ 

mos regalarle algo, pensemos que un 

libro puede causarle una gran ale 

gría y serle de permanente valor. 

A veces se gasta mucho dinero 

para comprar algún juguete a los 

niños; juegúete que talvez pronto ol¬ 

vidan; ¿no recibirían ellos con gus¬ 

to un libro apropiado pora su edad? 

Todo esfuerzo en favor de una 

más amplia difusión de los buenos 

libros tendrá seguramente, tarde o 

temprano, sus frutos. 

El hogar, la Escuela Dominical, la 

escuela diaria, las Uniones Cristia¬ 

nas, las Ligas Femeninas, pueden ser 

eficaces colaboradores y por sobre 

todo está el esfuerzo de cada per¬ 

sona cualquiera sea su ocupación. 

El deseo de superarnos cada día 

debe ser constante en nosotros. 

Y por último, no dudamos en afir¬ 

mar que la educación, que tanto da 

que hablar y que pensar en nues¬ 

tros tiempos, tiene, en la buena lec¬ 

tura, uno de sus principales aliados, 

no lo olvidemos. 

V. D. de B. 

Noticias de fas Ligas Femeninas 
Montevideo.—Esta Liga continúa sus actividades este 

año con la siguiente comisión directiva: Pte., Elsa P. de 

Calderara; Vice-Pte., Nelsa Benech Gardiol; Sria., Adela D. 

de Ettlin; Pro-Sria., Clara R. de Galmés; Tra., Irma Cons- 

tantin; Pro-Tra., Celia Planchón; Vocal, Ethel G. de Gonnet. 

Funcionan además sub-comisiones para organizar y fa¬ 

cilitar los trabajos a realizarse. 

Las reuniones se realizan dos veces al mes, la primera 

de carácter espiritual y la segunda, cultural. El 21 de abril 

la Srta. Renée Galland nos habló sobre la gran obra que está 

realizando el Movimiento “Gustavo Volpe”, para la cual esta 

Liga va a colaborar. 

En la reunión del 26 de mayo, esta Liga invitó especial¬ 

mente al pastor Julio Tron y señora, ofreciéndoles un té-des¬ 

pedida durante el cual la Sra. Elsa P. de Calderara agrade¬ 

ció el trabajo que hicieron en bien de la Iglesia valdense de 

Montevideo, por las visitas a los enfermos, a las familias, y 

su especial preocupación por la juventud, deseándoles un fe¬ 

liz regreso a su hogar en Colonia. 

Nos alegramos por el regreso a esta Iglesia de Monte¬ 

video del pastor Juan Tron y señora Ida P. de Tron; al mis¬ 

mo tiempo sentimos que la Sra. Tron se haya accidentado 

en el viaje de vuelta. Le acompañamos y pedimos a Dios por 

su pronto restablecimiento para volver a acompañarnos en 

esta Liga que presidió con tanta dedicación durante seis 

años. 

N. B. G. 
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NUESTROS NIÑOS 

EL LIBRO QUE HABLABA 
Había una gran agitación en el 

pueblo. ¿Qué sucedía? Es que Ti Ma¬ 

toso, el Gran Jefe, se estaba muríen- 

« do. Todos los pobladores del lugar 

se agolpaban y formaban grandes 

grupos alrededor de la choza prin¬ 

cipal, que, como todas, estaba lle¬ 

no de humo por que el fuego que 

en ellas se hacía no tenía chimenea 

ni fogón. 

A eso de las doce, el Jefe perdió 

el conocimiento. Cuando los habi¬ 

tantes del pueblo pensaron que la 

vida estaba abandonando a su gron 

hombre, comenzaron a hacer pre¬ 

parativos que a nosotros nos parece¬ 

rían muy raros; las mujeres recogían 

bananas y otras frutas para la fies¬ 

ta de los funerales, en tanto que 

los hombres, con el mismo fin, ma¬ 

taban un cerdo tras otro. Al mismo 

tiempo, sus agudos lamentos llena¬ 

ban los valles arbolados y los áspe¬ 

ros promontorios, hasta que las mis¬ 

mas olas del océano Pacífico pare¬ 

cían dar gritos de dolor cuando azo¬ 

taban la rocosa isla de Tonga, en 

las Nuevas Hébridas. 

La luz comenzaba a menguar; el 

sol se estaba ocultando en el hori¬ 

zonte. Todo estaba pronto para el 

funeral y las ceremonias que allí 

cccmpañaban a la muerte... 

Repentinamente el Gran Jefe co¬ 

menzó a moverse! 

Los gritos de los dolientes se les 

quedaron en la garganta y las per¬ 

sonas que lo rodeaban se quedaron 

como clavadas al suelo. ¡Y cuál no 

sería su asombro cuando el Jefe se 

sentó en su lecho y levantó una ma¬ 

no pidiendo atención! 

¡"Acabo de tener el más extraor¬ 

dinario de los sueños", les dijo. "So¬ 

ñaba que hacía un largo viaje y lle¬ 

gaba delante de una inmensa puer¬ 

ta. Del otro lado de esa puerta vi 

un país desconocido y maravilloso. 

Había un hombre parado allí y le 

dije: Yo quiero vivir aquí. ¿Cómo 

puedo abrir esa puerta y entrar?" 

"No puedes entrar porque no es¬ 

tás preparado para hacerlo", me 

contestó, señalando un libro que te¬ 

nía en la mano. "Un día un hombre 

blanco llegará a tu país y te ense¬ 

ñará cosas que hay en este libro,, el 

Libro que Habla. Entonces tu las 

tendrás que enseñar a tu pueblo. Si 

haces lo que te digo, cuando otra 

vez llegues aquí encontrarás la puer¬ 

ta abierta y podrás entrar". 

® 

Pasaron algunos años, y un día 

del año 1879, un gran barco con 

velas blancas ancló en la costa. 

Cuando Ti Matoso oyó la noticia, 

reunió a algunos de sus guerreros 

y, por entre el bosque, se dirigió al 

encuentro del misterioso hombre 

blanco. 

Al fin vió el Jefe que se realiza¬ 

ba aquél extraño sueño, porque el 

hombre blanco que venía en el gran 

barco tenía en la mano un libro, 

que no podía ser otro que "El Li¬ 

bro que Habla". 

Ti Matoso escuchó con gran aten¬ 

ción mientras le explicaban las his¬ 

torias del libro, las historias de Je¬ 

sucristo, que es el camino que lleva 

al cielo, el país desconocido y ma¬ 

ravilloso que Ti Matoso había vis¬ 

to en sueños. 

Los isleños de Tonga eran salva¬ 

jes, y, si tenían la oportunidad, ma¬ 

taban y devoraban a cualquier ex¬ 

traño que tuviera que desembarcar 

en la isla. 

Pero Ti Matoso prometió prote¬ 

ger al hombre blanco, y cuando 

otros indígenos vinieron a atacarlo, 

el Gran Jefe pudo salvar la vida del 

misionero. 

Durante el primer año en que el 

hombre blanco estuvo allí, una go¬ 

leta, el "Chance", vino a encallar 

en los arrecifes que rodean la ¡sia. 

Los marineros, que venían de Aus¬ 

tralia, conociendo la ferocidad de los 

nativos de aquellas islas, no se atre¬ 

vían a llegar hasta la orilla... 

Desde una alta roca, Ti Matoso 

vió la goleta y comprendió el peli¬ 

gro en que estaban los marinos. 

Tomando consigo el Libro que 

Habla bajó corriendo por la escar¬ 

pada pendiente hasta un lugar don¬ 

de había un alto pino arraigado 

fuertemente sobre el arrecife. De pie 

allí agitaba el libro que tenía en la 

mano. Los marineros vieron sus se¬ 

ñales y le arrojaron un cabo o grue¬ 

sa cuerda que el Jefe ató al tronce 

del árbol. Nueve hombres cruzaron 

agarrados a la cuerda la hirviente y 

espumosa barrera de rocas, y Ti Ma¬ 

toso los llevó hasta la choza en que 

se reünían los hombres de su pue¬ 

blo. Pero no estaban todavía a sa1 * 3 * 5- 

vo. Por la tarde, un numeroso gru¬ 

po de guerreros que venían de un 

pueblo cercano cayó sobre Menú 

(que así se llamaba el lugar) y el 

Jefe, Manaura, exigió que los nue¬ 

ve hombres le fueran entregados. 

Pero Ti Matoso rehusó. Demost'ó 

que el lugar en que habían encalla¬ 

do la goleta pertenecía a su aldea 

y no a la de Manaura. Este tuvo que 

volver a su aldea sin satisfacer su 

hambre y muy disgustado. 

Nueve vidas más habían sido sc!- 

vadas. 

Este extraordinario relato es ab¬ 

solutamente verídico. El Libro que 

Habla está obrando milagros toda¬ 

vía en las islas del Pacífico Sur. 

¿Y qué influencia tiene la Biblia 

en nuestros hogares, nuestras escue¬ 

las y nuestro pueblo? 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CíOLI Médico Cirujano 

• 
Consulta: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

® 
8 de Octubre 2338. 
Teléfono: 4 47 83 
M O NTEVIDEO 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 
Cirugía exclusivamente 

• 
Canelones 929. 
Teléfono 8 34 22. 
M O NTEVIDEO 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

Poco a poco están llegando vues¬ 

tras respuestas, pero creo que pron¬ 

to habrá muchas más. Para eso hay 

que leer con atención lo que les de¬ 

cía en el mes de junio. Mis saludes 

afectuosos a todas. 

RESPUESTA DE MAYO 

Mayores: 1. En los utensilios de 

barro guardaba el agua, se sacaba 

el agua de los pozos y se almace¬ 

naban los alimentos, como el acei¬ 

te y la harina.—2. Vió a un alfa¬ 

rero que hacía un vaso de barro; 

éste salió mal y el alfarero amasó 

de nuevo el barro e hizo un vaso 

bueno. 3. Transformarlos de ma¬ 

los en buenos como había hecho el 

alfarero. 

Menores: 1. David tenía que es¬ 

conderse en los lugares desiertos. 2. 

Lo perseguían tres mil hombres. 3. 

Encontró a su enemigo Saúl dormi¬ 

do. 4. Podía haberlo matado, pe¬ 

ro sólo se llevó su lanza y la boti¬ 

ja del agua. 5. Que debemos per¬ 

donar. 

PREGUNTAS PARA JULIO 

Mayores: 1. Busca y copia 'o 

que se dice del Libro que Habla en 

Salmo 119:105. 2. Lo que encon¬ 

tramos en la Palabra de Dios es de 

más valor que... (Salmo 119:72). 

3. Cuando el pueblo de Israel no 

obedecía a Dios, un profeta escribid 

muchos de los mandamientos de Dios 

en un rollo (o libro) para que todos 

supieran que hacían mal y pudie¬ 

ran arrepentirse. ¿Quién era ese pro¬ 

feta? ¿Por qué no leyó él mismo el 

libro al pueblo? ¿Quién oyó también 

las palabras del libro? ¿Qué hizo? 

(Leer en Jeremíaé 36, vers. 5 y 6, 

vers. 21-23). 

Menores: Leer en Hechos 3:1-11. 

1. ¿Quiénes eran los dos hombres 

de que se habla? 2. ¿Cómo se lla¬ 

maba la puerta? 3. ¿A dónde se en¬ 

traba por ella? 4. ¿Quién estaba allí? 

5. ¿Para qué? 6. ¿Qué sorpresa tu¬ 

vo ese día? 

Respuestas recibidas: Fredy Pe- 

rrachón, Sergio Negrín Rostagnol, 

Nilda Rivoir Peyronel, Silvia Peyro- 

nel, Daniel y Elsa Eichhorn, Dorita 

Félix Negrin, Susanita Barolin Griot, 

Nancy y Nidia Cabrera Ricca, Mi- 

rita Benech Baridon, Jorge Negrin 

Rostagnol, Edda Eichhorn. 

HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 

CC7IPRE Y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

^atío5 

CASA CENTRAL: 
• TARARIRAS 

U. T. E. 12 Y 54 

SUCURSAL 
• COLONIA 

U. T. E. 174 
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9 Liga Femenina. — Reanudó las 

clases de costura y tejido en Pue¬ 

blo Castillo, atendidas semanalmen¬ 

te, dirigidas por un grupo de 4 o 5 

socios cada vez, para 16 alumnos. 

El 15 de mayo realizó su bene¬ 

ficio anual con todo éxito, obtenien¬ 

do unos mil quinientos pesos. 

9 Concentración de Intermedios.— 

Este acto anual que realizan los In¬ 

termedios de nuestras Uniones se 

cumplió este año en Ombúes, el 18 

de mayo, concurriendo numerosas 

delegaciones de los departamentos 

de Colonia y Sonano, a pesar del 

día nublado y frío. El acto comen¬ 

zó por la mañana con un interesan¬ 

te devocional por los representan¬ 

tes de Valdense. Seguidamente el 

Prof. M. Cenoz presentó el tema: 

"Catolicismo y Protestantismo", el 

que luego se estudió en equipos. 

Vueltos a sesión plenaria, fueron 

formuladas una serie de preguntas 

al ponente del tema.—La jornada 

se terminó con un té ofrecido por 

los locales y un torneo de volley- 

ball. 

• La Unión Cristiana, además de su 

programa habitual de sesiones noc¬ 

turnas semanales en Ombúes, viaja 

mensualmente o San Roque y M;- 

guelete Abajo para realizarlas allí. 

Los jóvenes reanudaron los campa¬ 

mentos de trabajo en pueblo Casti¬ 

llo, donde están por terminar la cons¬ 

trucción de la nueva escuela y.de¬ 

pendencias de ese lugar. Se prepara 

ahora el proyecto para la edificación 

de una cocina y sala contiguos al 

salón de actividades. Un grupo de 

socios intervino en un torneo de¬ 

portivo realizado recientemente en 

Miguelete. 

Como actos culturales se realiza¬ 

ron dos conferencias, una por el 

Prof. Marcelo Dalmas refiriéndose a 

un tema histórico; otra por el Dr. 

César Bertoní sobre "Aspectos del 

Paraguay". 

Además ofreció un lunch a los so¬ 

cios Carlos Pilón y Maribel Geymo- 

nat con motivo de su enlace. 

• Cultos con Santa Cena fueron 

celebrados en ocasión de Samana 

Santa y Pentecostés en Ombúes y 

San Roque. En el culto de Pascua de 

Resurrección fueron recibidos en ple¬ 

na comunión dos nuevos miembros 

de Iglesia: Sra. María Vidart de 

Salvageot y Srta. Nancy Davyt. 

En ocasión de Pentecostés el co¬ 

ro participó en el culto. 

• Día de los Padres.—Fué conme¬ 

morado el domingo 8 de mayo por 

la tarde con un interesante progra¬ 

ma ofrecido por la Escuela Domini¬ 

cal de Ombúes y Tola del Miguele¬ 

te, después de lo cual la concurren¬ 

cia fué obsequiada con un té y ma¬ 

sas. La Liga Femenina y la Unión 

Cristiana también lo conmemoraron 

con actos alusivos en otras ocasio¬ 

nes. 

• Cumpleaños. — El 10 de junio 

cumplió sus 87 años la anciana Jo¬ 

sefina Gonnet de Davyt con relati¬ 

va buena salud, después de haber 

estado algo enferma. En tal ocasión 

se vió rodeada por casi la totalidad 

de sus hijos y otros familiares, quie¬ 

nes se reunieron para celebrar el 

acontecimiento. El Pastor presidió 

un breve devocional. 

La anciana Ana Pontet de Bertin 

celebró sus 81 años y fué visitada 

en su día por la Liga Femenina. 

• Asamblea de Iglesia. — Efectuóse 

el domingo 17 de abril con el obje¬ 

to de proceder a la elección de sie¬ 

te miembros del Consistorio por ter¬ 

minación del período electivo de los 

salientes. Fueron electos los señores. 

Alfredo Talmón, Pablo y David Ber- 

ger, Ancianos; Carlos Postre, Ro¬ 

berto Geymonat Berger, Santiago Ba- 

ridon y Alberto Davyt, Diáconos. 

9 Enfermos.—Se hallan muy resta¬ 

blecidos, la señora Catalina Allío de 

Berger, y los señores Pablo Berger, 

Elbio Charbonnier y Osvaldo Agui¬ 

jar, quienes habían sufrido serias le¬ 

siones en sendos accidentes. 

—Regresó de Montevideo el Prof. 

Evelio Plenc completamente resta¬ 

blecido después de someterse a un 

prolongado tratamiento. También 

está de regreso a su hogar la seño¬ 

ra Odila Tourn de Favat, después 

de haberse sometido a importante 

operación en el hospital de Rosario. 

9 Nueva Escuela Dominical. — Fué 

organizada en la sección Sarandí, la 

que inició sus actividades el domin¬ 

go 15 de mayo en casa del Sr. Emi¬ 

lio Pilón, con la inscripción de 10 

alumnos y bajo la dirección del Pas¬ 

tor. 

9 Enlaces. — Durante los meses 

transcurridos del presente año fué 

celebrada la consagración religiosa 

de los siguientes matrimonios: el 13 

de Enero, Horacio N. Viggiano-Ade- 

la T. Avila; el 15 de enero, Hora¬ 

cio P. Gay-María T. Punschke; el 6 

de febrero Héctor Ornar Godoy-Elci- 

ra Janavel; el 26 de marzo, Juan 

A. Artus-Lily A. Ugón; el 9 de abril 

Antonio Expósito-Emilia V. Costela; 

el 1 9 de mayo, Gilberto Dupré Mén- 

dez-Mary E. Saret; y el 21 de mayo, 

Carlos Pilon-Maribel Geymonat. 

Que el Señor bendiga estos nue¬ 

vos hogares! 

9 Bautismos celebrados en el pri. 

mer semestre del año: Ernesto Da¬ 

vid Malan, de Arildo y Herminia 

Combe; Fanny Ruth Malan, de Adi¬ 

do y Herminia Combe; César Abel 

Geymonat, de Roberto y Dionisio 

Hernández; Mabel Artus, de Rober¬ 

to y Edith Cervantes; Miriam Mar- 

les Quintana, de Enereo y Elba Gue¬ 

rrero; Sergio Pablo Geymonat, de 

Emilio y Juana Hernández; Elcy 

Violeta Rochon, de Adamir y Nelly 

Baridon; Luz Marina Gonnet, de 

Gabriel y Delia Bein; Nelsi Elsira 

Yoset, de Marcelino y Dina Pon¬ 

tet; Enry Darío Armand Ugon, de 

Willy y Aída Geymonat; Celia Mir- 

na Bonjour, de Hugo y Silvia San¬ 

ta Cruz; Ornar Alfredo Geymonat, 

de Dino y Lili Gonnet; y Waldemar 

Ariel de los Santos, de Raúl y Enna 

Purtscher. 

MONTEVIDEO 

9 El domingo 29 de mayo, después 

del culto, esta Iglesia realizó una 

despedida al apreciado pastor Julio 

Tron y su esposa María Rostan de 

Tron, quienes permanecieron por un 

año ocupando el pastorado de esta 

congregación. Agradeciendo su efi¬ 

ciente trabajo, las distintas entida¬ 

des de esta iglesia les expresaron su 

aprecio y ofrecieron un obsequio 

junto con un ramo de flores.—Pe¬ 

dimos a Dios que acompañe al se¬ 

ñor Julio Tron y su señora esposa 

de regreso a su residencia en la ciu¬ 

dad de Colonia. 

9 El día 2 de junio llegaron de re¬ 

greso en el vapor "Federico C" 

nuestro apreciado pastor Juan Tron 

y su esposa Ida P'ons de Tron des¬ 

pués de permanecer por un año en 

Europa. Nos alegramos por su re¬ 

greso, y al mismo tiempo sentimos 

que a su llegada la Sra. Tron ha¬ 

ya tenido que internarse en el Sa¬ 

natorio Británico por un accidente 

en el viaje de regreso, habiéndose 

hecho necesaria una intervención 

quirúrgica. Gracias a Dios podemos 

decir que sigue mejorando y que su 

estado de ánimo es bueno. Acom¬ 

pañamos a ella y a su esposo en es¬ 

ta prueba y pedimos a Dios por su 

restablecimiento completo. 

9 El joven Rubén Benech Gardiol 

sigue mejorando del accidente sufri¬ 

do y agradece a las numerosas per¬ 

sonas que han tenido atenciones pa¬ 

ra con él y lo acompañaron con sus 

oraciones. 

N. B. G. 

SAN SALVADOR 

Pentecostés. — Esta significativa 

fiesta cristiana fué celebrada en los 

5 templos de la congregación con 

un Culto especia! y el servicio de 

Santa Cena. En general, mucha 

membresía aprovechó de los benefi¬ 

cios que acuerda el Señor, sin em¬ 

bargo, para un gran sector, esa fies¬ 

ta y su significado pasaron desaper¬ 

cibidos. 

Encuentros. — Ultimamente y en 

nuestra sala de Dolores se vienen 

efectuando este tipo de reuniones de 

encuentro de evangélicos y no-evan¬ 

gélicos alrededor de un tema común, 

con numerosa concurrencia y apre¬ 

ciable participación en el cambio dc- 

ideas. Hasta ahora se realizaron 

cuatro: sobre "¿Estamos haciendo 

algo por combatir la delincuencia in¬ 

fanta-juvenil?" (presentó Sra. O. L. 

de Volpe), "Cine actual", "El tan¬ 

go" (presentó prof. Santa Ana), 

"Matrimonio, ¿'camino abierto?; di¬ 

vorcio, ¿fracaso?" (E. Balloch). De¬ 

seamos que Dios acreciente el diá¬ 

logo con los no-evangélicos para que 

podamos ser mejores instrumentos 

en las manos del Señor. 

Reuniones "caseros".—Como es¬ 

taban proyectadas desde el año pa¬ 

sado, están comenzando este tipo de 

reuniones en casas familiares, bien 

ubicadas en la zona, con un culto 

sumamente sencillo e invitando al 

vecindario. Ya empezaron en C. Nie¬ 

to con éxito, pronto seguirán en Do¬ 

lores, Palmitas y Concordia. 

Enfermos.—Nos alegramos de po¬ 

der ya contar con la colaboración 

del diácono Arturo S. Guigou. Aun¬ 

que mejorada, aún debe guardar ca¬ 

ma la hermana Luisa G. de Rostan, 

ahora en su residencia. Ha mejore- 

do sensiblemente don Juan David 

Bouissa y debieron someterse a ope¬ 

raciones de entidad la hermana Ali¬ 

na G. de Negrin y su hija Rosalía 

N. de Tucat.—Dios guárde y sane 

a nuestros enfermos. 

SE NECESITA 

UN ARMONIO 
I WM 

Para Campamentos, Institutos, Asambleas, Cultos, el 

- PARQUE 17 DE FEBRERO - 

necesita un armonio aunque fuese pequeño y de mucho uso. Ya 

tenemos parte del dinero. 

Esperamos ofrecimiento. — Pastor WILFRIDO ARTUS, Valdense 
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NUESTROS TEMPLOS 
/“’UANDO una congregación construye un templo, lo hace con miras al 

porvenir. Por lo tanto trata de darle dimensiones mayores que las que 

serían necesarias en esos tiempos, para atender las necesidades del futuro. 

Llama por lo tanto la atención, que templos construidos hace varias 

décadas, como lo han sido la mayoría de los nuestros, resulten demasiado 

grandes para la asistencia que actualmente concurre a ellos. 

A primera vista, estamos tentados a pensar que hubo exceso de opti¬ 

mismo en los que planearon las construcciones, ya que parecería que nues¬ 

tras congregaciones no han crecido de acuerdo a esos cálculos y que eses 

templos continuaran siendo demasiado grandes por varias décadas más. 

Pero no bien entremos a meditar a fondo el asunto, tendremos que 

reconocer que causas muy ajenas a las enumeradas sen el motivo de tan¬ 

tos bancos vacíos que domingo tras domingo vemos en nuestros templos. 

Pensemos como se han multiplicado las familias valdenses en nuestra.- 

colonias, pensemos en la cantidad de catecúmenos que año tras año se re¬ 

ciben como miembros de nuestra iglesia, el crecimiento de nuestras escue¬ 

las dominicales, todo hace pensar que la asistencia a los cultos debría ir 

en continuo aumento y ya nuestros templos debrían verse repletos de asis¬ 

tentes. 

Al no ser así tenemos que reconocer que algo marcha mal en la vida 

de nuestras congregaciones, que el interés por la predicación de la palabra, 

el deseo de congregarnos con los hermanos en la fe han decaído en forma 

alarmante. 

¿Dónde están los centenares de nuevos miembros que año tras oño en- 

grosan las filas en los registres de miembros de iglesia? 

¿Tendremos que pensar que para ellos su relación con la iglesia ter¬ 

minó ahí? 

¿Tantos años de instrucción religiosa desde niños, adolescentes y jó¬ 

venes no ha dejado en ellos ningún vínculo espiritual que los mantenga 

unidos a la iglesia que los vió crecer y que atendió a sus necesidades espi¬ 

rituales? 

¿O es que la fe se va debilitando y el materialismo del siglo va inva¬ 

diendo nuestras congregaciones a tal punto de diesmarlas lenta pero inexora¬ 

blemente? 

Llegando a estas reflexiones no podemos evitar otra pregunta, ¿y la 

evangelización? Dios nos ha traído a estas tierras de América no solamen¬ 

te para que pensemos en nuestros hijos y descendientes sino para predicar 

el evangelio a toda criatura y para que muchos puedan solvarse por el co¬ 

nocimiento de Dios nuestro padre celestial. 

Debemos reconocer que son demasiado pocos los miembros de nuestros 

iglesias que no llevan un apellido de origen valdense, lo que dice a las clo¬ 

ras que el evangelio no ha sido predicado a todos, sino que nos hemos linv- 

tado a hacerlo para los nuestros y quien sabe si no está ahí la causa que 

nuestros templos nos queden grandes. . . 

Hemos cerrado el círculo y nuestras congregaciones vegetan pero no 

prosperan y muchos bancos siguen vacíos en nuestros templos. 

Ene. T. 

ECOS VALDENSES 
(Continuación de Ea póg. anterior) 

COLONIA-RIACHUELO- 

SAN PEDRO 

• Enfermos.—Se asiste en el Hos¬ 

pital local, el hermano Juan Santia¬ 

go Tourn, de Estanzuela; fué ope¬ 

rado en Montevideo, estando de re¬ 

greso en su hogar en Colonia, el 

hermano David Florín; igualmente, 

el hermano Víctor Avondet. 

Enfermas. — Regreso de Montevi¬ 

deo, luego de delicada intervención 

quirúrgica, el Diácono de Colonia, 

Alberto Fostel. Continúa asistiéndo¬ 

se en el hospital de Colonia el her¬ 

mano Juan S. Tourn. 

• Grata visita.—Pasó unos días en¬ 

tre nosotros la Srta. Jorgelina Lo- 

zada; aunque su propósito era des¬ 

cansar, se ofreció a darnos algunas 

charlas sobre Japón, lo que hizo en 

Colonia el lunes 30 de mayo último 

y en San Pedro el martes 31; la¬ 

mentablemente no pudo quedarse 

para dar la charla anunciada en 

Riachuelo el sábado 4 del corrien¬ 

te, reclamada en Buenos Aires por 

sus múltiples compromisos. 

5 C O L O N I A < 

\ ESTUDiO JURIDICO 

s Elbio Geymenat < 

< Abogado $ 

> Eduardo M. Dávila 

S Escribano 

$ Av. Artigas 288 — Teléf. 200 j 

> • 
> (En O. de Lavalle atien- ¡I 
> den respectivamente, 19 ¡¡ 
S y 39 y 29 y 49 sábado 
% de cada mes en la ofici- <¡ 
< na del Sr. Eduardo Davyt 

• Se encuentra de nuevo entre nos¬ 

otros el Pastor jubilado señor Julio 

Tron y su señora. 

© Pentecostés fué recordado con la 

celebración de la Santa Cena en los 

cultos del domingo 5 en Colonia y en 

Riachuelo y el 12 en San Pedro. 

© Con ofrendas en los cultos, dona¬ 

ciones personales, esta Iglesia está 

colaborando activamente en la ayu¬ 

da al hermano pueblo chileno. 

© El Consistorio procedió al blan¬ 

queo y pintura de la Casa Pastoral. 

Esta tiene ahora su número, en la 

calle Rivadavia, es el 575. 

© Bautismos.—En el culto del do¬ 

mingo 19 de junio, en Colonia, fue¬ 

ron bautizedos: 

Horacio Rafael Albornoz, hijo de 

Afilio Rafael y de Renée Jourdan; 

Héctor Luis Malan, hijo de Oriol 

Danilo y de María Elena Leguíza- 

mo; Eduardo Alfredo Barolin, hijo de 

Alcides Heriberto y de Violeta Mar¬ 

garita Al lío; Rosa Mary Buschiazzo, 

hija de Milton Néstor y de Da I i la 

Daút. 

© Culto de Canto.—Con la valiosa 

colaboración de los Coros de Tara- 

riras'y de C. Cosmopolita, dirigidos 

por el Prof. Eduardo Carámbula, tu¬ 

vo lugar el jueves 23 de junio en el 

Templo de Colonia, un culto de can¬ 

to. Todo resultó muy inspirador. . . 

menos la concurrencia, decidida¬ 

mente reducida, como también la 

ofrenda. Pero estamos seguros de 

que los que afrontaron la fría no¬ 

che estarán contentos de haber asis¬ 

tido. 

Simpatía. — Expresamos nuestra 

simpatía cristiana al Obispo jubilado 

Sr. Enrique C. Balloch, radicado en 

Colonia, por el fallecimiento de su 

hermano Luis, acaecido en Buenos 

Aires el 19 de junio. 

Bienvenidos. — Se h a n radicado 

nuevamente entre nosotros, el Pas¬ 

tor jubilado Sr. Julio Tron y su es¬ 

posa. 

COLONIA BELGRANO 

• Se encuentra delicado de salud 

el señor Ernesto Mangiaut de la ve¬ 

cina localidad de López. 

Silvia 

González 
Este es el nombre de una 

jovencita panameña que fué 
traída al Uruguay por huma¬ 
nitario sentimiento del Club 
de Leones de Pocitos. 

Esta jovencita fué ataca¬ 
da por un parásito que le 
carcomió el rostro a tal pun¬ 
to que se avergonzaba que 
alguien la viera. 

En Panamá, el mal de Sil¬ 
via no tenía remedio y ya se 
resignaba a vivir escondida, 
pues su rostro se parecía al 
de un monstruo que al mi¬ 
rarlo causaba horror. 

Sometida a reiteradas in¬ 
tervenciones por cirujanos 
uruguayos, la pequeña tiene 
un rostro nuevo que con al¬ 
gunos retoques más podra 
regresar a su patria, y no 
tendrá que esconderse más 
para que no la vean. 

Por medio de la prensa so¬ 
licita ayuda para pagar algo 
de lo mucho q u e su trata¬ 
miento ha costado, y no du¬ 
damos que este llamado lle¬ 
gará a muchos corazones de 
nuestros lectores. 

“Por cuanto lo has hecho 

a uno de estos pequeñitos, 

a mí mismo lo habéis he¬ 

cho”. . . dice Jesús. 

C. RODOLFO NEGRIN PUCH 

- Escribano- 

• 
Escrituras de compra¬ 
venta en general, présta¬ 
mos hipotecarios, trámi¬ 
tes sucesorios, arrenda¬ 
mientos, etc. 
• 

TARARIRAS 

Dpto. de • Colonia 

© Trasladaron su domicilio a San 

Martín de las Escobas el señor Ho¬ 

racio Long y su esposa. 

• Han sido alegrados los hogares 

de los esposos Bounous-Beux con la 

llegada de una nena que se llama¬ 

rá Graciela Clara; Chiavassa-Long 

con una nena que tendrá por nom¬ 

bre, Liliana Beatriz; y Long-Stiefel 

que tatnbién celebran el advenimien¬ 

to de una hija a quien le darán el 

nombre de Erika Marcela.—Dios de¬ 

rrame en estos hogares sus ricas 

bendiciones! 



Me habéis pedido de explicaros 

qué es la gracia. Os parece solem¬ 

ne, abstracta, lejana, más una cues¬ 

tión de catecismo que de piedad, 

utilizada por los predicadores sin que 

se sepa mucho de qué se trata. . . 

una especie de palabra "passe-par- 

tout" que debe concluir un período 

oratorio. ¿Es imposible — pregun¬ 

táis— de aplicarla a nuestra situa¬ 

ción? 

Por cierto que ella puede estar 

en nuestro nivel. Por ejemplo, vu1- 

garmente: "Mañana, se afeita gra¬ 

tis" significa que se os hace gracia, 

LAS TRES GRACIAS 
se os hace el don gratuito y desin¬ 

teresado de una toilette de vuestra 

cara. Comerciolmente: "le envió, a 

título absolutamente gratuito", por 

mi propia iniciativa, sin ningún com¬ 

promiso de parte suya, algunas 

muestras de nuestros productos ma¬ 

nufacturados. Familiarmente: cuan¬ 

do el bebe os brinda una serie de 

sonrisas, para vuestro placer, es gra¬ 

cioso, es la misma gracia. Teológi- 

mensnjeRO umoense 
AÑO XL JULIO 1? DE 1960 N? 982 

ln Memoria» 
"Yo soy la resurrección y la vida, 

el que cree en Mí, aunque esté muer¬ 

to vivirá”. 

• San Salvador.—El 22 de marzo 

reposaba en nuestro Señor el herma¬ 

no Juan Tourn, a los 83 años. Lo 

recordaremos como un hermano que 

supo cumplir un servicio cristiano 

sencillo pero fiel. 

Se apagaba el 17 de mayo, ¡a 

existencia terrenal de don Juan 

Santiago Gilíes en Cañada de Nie¬ 

to y contando con 66 años, y al día 

siguiente recordábamos en Dolores, 

las promesas del Señor resucitado en 

quien él había creído. 

El hermano Manuel Raúl Gron- 

rós, a la edad de 43 años, partia 

al Hogar celestial, el domingo 19 

de junio. Desde el punto de vista 

humano, su existencia física fué du¬ 

ramente probada por su parálisis y 

su ceguera, y grandes dificultades 

para hablar y oír, pero en cambio 

su fe y su esperanza cristianas die¬ 

ron siempre pruebas de una rique¬ 

za y pujanza sorprendentes de los 

que podemos dar gracias al Señor. 

Dios sea consuelo a todos los que 

les falta un ser familiar! 

• Colonia.—A la avanzada edad 

de 93 años cumplidos, abandonaba 

tranquilamente esta tierra, doña Su¬ 

sana Negrin Vda. Cesan, en la tar¬ 

de del domingo 19 de junio ppdo. 

Su vida se extinguió aquí, luego de 

pocos días de enfermedad. Había 

criado un numeroso hogar cristiano, 

algunos de cuyos integrantes se en¬ 

cuentran en la R. Argentina, pero 

la mayoría en el departamento de 

Colonia. Agil y activa, con su pe¬ 

queño y encorvodo cuerpo en cons¬ 

tante movimiento, era la persona 

más anciana de la congregación. 

Reiteramos a sus numerosos descen¬ 

dientes y demás familiares, la expre¬ 

sión de simpatía cristiona de la Igle- 

cia. 

• Riachuelo.—El 9 de junio llevamos 

a su última morada terrenal, los res¬ 

tos mortales del pequeño Bruno Da¬ 

niel Gran, que por pocos días (me¬ 

nos de un mes), alegró el hogar de 

los hermanos Bruno Grant-Neda S. 

Chinatti, de Riachuelo. A los afligi¬ 

dos padres del "mellicito" fallecido, 

reiteramos las expresiones de nues¬ 

tra simpatía cristiana. 

• Tarariras.—En forma completa¬ 

mente inesperada dejó de existir en 

este mundo, el día 28 de junio, do¬ 

ña Adela Bonjour de Arduin, a la 

edad de 67 años. Aún cuando se en¬ 

contraba levemente enferma, nada 

absolutamente hacía presumir el 

desenlace. 

Dios asista con su consuelo y con 

su fortaleza a don Santiago, a sus 

hijos y a cuantos sufren el dolor 

de esta separación. 

Ombúcs de Lavalie. — En lo que 

va del año presente fallecieron las 

siguientes personas: el 7 de enero 

Valentín Santiago Cáceres Baez, de 

63 años; en la misma fecha, Nico¬ 

lás Viggiano Lacoste, de 69 años; el 

S de febrero, Catalina Peyrot de 

Purtscher, de 80 años; el 8 de abril, 

Néstor Alcides Hernández, de tres 

años; el 23 de abril, Caries Vincon, 

comente: "La salvación por gracia", 

don de la iniciativa espontáneo de 

Dios, que obra en favor nuestro en 

su plena libertad, que "ofrece" v 

podéis rehusar—el ofrecimiento 

siempre permanece hasta que lo 

aceptéis por la fe—la gracia un 

ofrecimiento. 

He aquí, otro sentido. Caryl Chess- 

man no ha obtenido gracia ante la 

justicia americana. En su caso, lo 

ley y la gracia se han opuesto. Lo 

justicia castiga. La gracia perdona. 

¿Realidad jurídica? No. Realidad co¬ 

tidiana, indispensable a la vida. La 

gracia, es el perdón que debemos 

estar siempre prontos a solicitar o a 

otorgar. Talvez las liturgias de ca¬ 

samiento debrían incluir en los tex¬ 

tos de las promesas que se torran: 

"Prometéis de perdonaros reciproco- 

mente", lo que significaría: otorga¬ 

ros gracia mutuamente. 

Y he aquí lo que es más dichoso: 

dar gracias, en plural. ¡Cuántas ra¬ 

zones hay para estar agradecidos !Al 

dar gracias, contemplas las perso¬ 

nas, las cosas y las circunstancias 

no en aire de propietario, sino de 

amigo. No te consideras el único y 

suficiente artífice de tu destino. 

Aceptas humildemente todas las gre¬ 

das que te son otorgadas. De una 

gracia a la otra, de un don a un 

perdón, retribuyes tu gratitud. 

Estas tres gracias están a nues¬ 

tro alcance. Que constituyan lo esen¬ 

cial de nuestra vida y entonces des¬ 

cubriremos otros aspectos, otros ni¬ 

veles, otras sorpresas, porque la 

gracia diversa vendrá a ser una. Y 

no será no abstracta, ni doctrina!, 

ni inaccesible. 

PAUL PERRET. 

(Transcripción de "La Vie Protes¬ 

tante"). 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 

Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 

Toda Operación Bancada. 

CASA CENTRAL: Tarariras. — TeJéf. 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf. 202 y Miguelete 

de 72 años; el 21 de mayo, Luis 

Saret Forneron, de 78 años; y el 9 

de junio, Carlos Alejo Long Roland, 

de 77 años, uno de los patriarcas 

de la colonia y durante muchos 

años miembro del Consistorio. Fa¬ 

lleció repentinamente en Montevideo 

después de haber superado satisfac¬ 

toriamente una operación. El nume¬ 

roso público asistente al sepelio tes¬ 

timonió el aprecio que se había 

granjeado en la zona. 

A todos los hogares afectados por 

estos fallecimientos reiteramos nues¬ 

tra simpatía cristiana y les desea¬ 

mos, a la vez, que la presencia de 

Dios en sus vidas sea real sostén 

espiritual. 

A LOS COLABORADORES 
Atención! — Todas las colaboraciones y noticias deben lle¬ 

gar a la Dirección antes de los dias 5 y 20 de cada mes para ser 

incluidas en los números del 15 y l9, respectivamente. 

—Siempre habrá algún poco de espacio para incluir informacio¬ 

nes y comunicados de último momento, los que se recibirán hasta 

cinco días antes de la fecha de edición. 

—Las fotos y grabados para clisés deberán enviarse únicamente 

a la Dirección, en el plazo señalado para la recepción de colabo¬ 

raciones. 

• Colonia Belgrano. — Después de 

una breve enfermedad ha dejado es¬ 

te mundo a la edad de 47 años el 

señor Alfredo Enrique Tron. A su es¬ 

posa e hijos, nuestro cariño cris¬ 

tiano. _ 

ERNESTO ROLAND 

Escribano 
© 
PAYSANDU 1840 bis.— 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 

9 
Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 

M O NTEV1DEO 

HUGO ROLAND 

Abogado 
9 
Estudio: Treinta y Tres 
1334, • P. 4, Ap. 7.— 

Teléf. 9 11 97 - Particular 

Paysandú 1 8 4 0 bis.— 
Teléf. 4 76 41. — Atiende 
los sábados de tarde. 
MONTEVIDEO 

MARIO A. PLAVAN BENECH 

Médico Cirujano 
• 
Rayos X. — Electricidad 

Médica. - 

• 
Ex—Consultorio Dr. 

Bounous. (Rosario) 
ROSARIO 






